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Rueda 
de prensa 
Jueves 23 de mayo de 2019

Intervienen:

D. Ángel Iriarte. 

Vicario Episcopal de Pastoral Social y Director de Cáritas Diocesana.

Temas:

· Rendición de Cuentas 2018.

· 74 edición de Tómbola.

· Una mirada Esperanzadora. Proyecto Fotográfico.

· Aprendizaje y Servicio. Proyecto nueva estructura para la Tómbola del 75 aniversario.
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Rendición 
de Cuentas 

Aportaciones Esporádicas 1.635.959,08 €

Aportaciones Periódicas 929.074,30 €

Colecta Parroquias 467.479,76 €

Tómbola 412.677,16 €

Ventas Centros Cáritas 271.113,00 €

Herencias 1.270.556,17 €

Subvenciones Públicas 36.533,85 €

Subvenciones Privadas 136.369,02 €

Aportaciones de Usuarios 100.458,95 €

Otros ingresos 151.751,54 €

Emergencias 48.414,00 €

5.460.386,83 €

Recursos disponibles 2018:

Recursos Disponibles 2018

Programa de Acogida 962.067,29 €

Centro Ocupacional 1.146.637,11 €

Residencias y Pisos Supervisados 980.443,93 €

Programa de Vivienda 78.551,57 €

Comedor Social 223.990,90 €

Comunicación y Sensibilización 202.155,28 €

Programa de Animación Comunitaria 115.700,56 €

Programa de Inmigración Servicio Jurídico 103.428,81 €

Programa de Empleo 76.194,28 €

Centro de Día 103.539,41 €

Programa de Acompañamiento 256.452,32 €

5.228.812,69 €

Recursos dispuestos 2018:

Recursos Dispuestos 2018

Cooperación Internacional 920.125,24 €

Campañas de Emergencia 44.569,00 €

Colaboración con otras entidades 14.957,00 €

231.574,14 €A aplicar en el siguiente ejercicio
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74 edición 
de la Tómbola 

Información General: 

Inauguración y clausura
La 74 edición de la Tómbola se inaugurará el sábado 25 de mayo de 2019 a las 19.00h. en el Paseo de
Sarasate de Pamplona. Se clausurará el 15 de julio de 2019 a las 20.00 h. y se seguirán entregando
premios hastas el 16 de agosto en las oficinas de la Tómbola en la calle San Antón nº3.

Precio, número y tipo de boletos
Se mantiene el precio del boleto de ediciones anteriores 0.80 €. 

Se han editato 2.600.000 € (100.000 boletos más que en la pasada edición)  distribuidos de esta forma: 

Premios Directos: 390.000

Boletos Reúna: 650.000

Boletos Sorteo: 1.560.000

Procedencia de los premios:

Practicamente la totalidad de los premios han sido comprados
por Cáritas. Corresponden a donaciones de empresas estos
premios:
· Conservas Pedro Luis: 5.000 conservas.
· Centro Médico Pamplona: 20 sesiones de masaje o fisioterapia.

 

Tipo de premios directos: 

Entre los premios directos hay 5 coches, motos eléctricas,
bicicletas, vacaciones en la playa, noches de hotel, televisiones,
jamones, menaje hogar, productos de alimentación, etc. 

Reúnas: 

Se han comprado 90.000 premios para poder canjear reuniendo
5, 10 ó 20 boletos de este tipo.

Sorteos: 

Se sortearán 26 vales de compra por valor de 2.500 que Cáritas
ha comprado a los comercios del Casco Antiguo. 

Los sorteos se realizarán los viernes a las 12.00h ante el público
presente en ese momento en la Tómbola.

>

>

>
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74 edición 
de la Tómbola 
Horario:

La tómbola permanecerá abierta del 25 de mayo a las 19.00h al 15 de julio a las 20.0h. 

Horario hasta el 5 de julio: 

·Mañana: 10.00h a 14.00h.

·Tardes:     17.00h a 21.30h.

Viernes y Sábados: 

·Mañana: 10.00h a 14.00h.

·Tardes:     17.00h a 22.00h.

 

De lunes a jueves y domingos: 

Horario San Fermín: 

·Mañanas  09.00h a 14.30h.

·Tardes:     17.00h a 24.00h.

Todos los días

Actividades:

Al igual que en la pasada edición los volutnarios de Cáritas Joven estarán presentes en la Tómbola
con el Espacio Pequeños Corazones. Jóvenes voluntarios de varias parroquias de Pamplona y
Comarca dinamizarán el espacio para el público infantil con diferentes actividades y juegos con el
objetivo de dibulgar los valores de Cáritas.
El Espacio Pequeños Corazones tendrá lugar los tres primeros fines de semana del mes de junio por
la tarde de 17.30h a 20.00h.  

Agradecimientos:

Agradecemos la colaboración y doanciones de las siguientes empresas:
·Conservas Pedro Luis: donación de 5.000 conservas.
·Centro Médico Pamplona: donación de 20 sesiones de maseaje o fisioterapia. 

·Reybesa: cede la carretilla con la que se instala la Tómbola.

Consulta de Información y sorteos
Los números de los sorteos y toda la información detallada se publicará en la página web de Cáritas
asi como en sus perfiles sociales: 

caritaspamplona.org
facebook.com/CaritasPamplona

@caritasPamplona
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Un mirada 
esperanzadora 
 Proyecto Fotográfico
Una Mirada Esperanzadora es un proyecto fotográfico de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela con
el que se pretende mostrar los valores de la entidad y como es el trabajo realizado con las personas a
las que atendemos. Personas que nos confían su vida y con las que creamos oportunidades y
esperanza. 

 

18 fotógrafos navarros han buscado otro enfoque, una mirada con un mensaje esperanzador para
impulsar la construcción de una sociedad en la que todas las personas tengan su sitio, como iguales.
Este proyecto se inició a mediados de 2018 y durante estos meses los fotógrafos han recorrido los
diferentes centros de Cáritas para conocer de primera mano como es la vida de las personas a las que
acogemos y acompañamos y comprender asi cuál es nuestra labor.
 

Con estas 18 fotografías no buscamos mostrar las historias de estas personas en toda su crudeza, sino
recoger otro enfoque, mostrar los logros del valor alcanzado, reflejar un mensaje positivo, entre el
respeto a la dignidad de las personas retratadas y la necesidad de acción. 

 

Además, con esta muestra desde Cáritas queremos reconocer y agradecer la labor de todas aquellas
personas voluntarias que no miran para otro lado, que creen en las posibilidades de todas las
personas, que centran su mirada en lo verdaderamente importante: preocuparse por los demás y
tratar de mejorar la vida de los que más lo necesitan. Son personas Comprometidas que quieren
mejorar el mundo.  

 

Estas fotografias se mostrarán en una Exposición que tendrá lugar próximamente en el Paseo
Sarasate y en un calendario que se entregará como premio en la Tómbola. Es un calendario especial
ya que abarca 18 meses -de julio de 2019 a diciembre de 2020- y que es el inicio de la cuenta atrás del
75 aniveradario de la Tómbola. 

 

Nuestro agradecimiento especial a Jorge Nagore por la coordinación de este proyecto y a los 18
fotógrafos que colaborado desinteresadamente en trasladar esta mirada positiva: Abel Castro, Adolfo
Lacunza, Álvaro Barrientos, Cristina Nuñez, David Artigas, Iván Benitez, Javier Bergasa, Javier Sesma,

Jesús Caso, Jesús Diges, Jorge Miras, José Antonio Goñi, José Luis Larrión, José Luis Ollo, José Luis
Pujol, Luis Carmona, Unai Beroiz, Villar López.



Dossier de prensa. 23 . 05 . 2019

Cáritas Diocesana Pamplona-Tudela 6

Un mirada 
esperanzadora 
Proyecto Fotográfico

ABEL CASTRO.

La persona como valor absoluto.  

ADOLFO LACUNZA
Favorecer la integración.

ÁLVARO BARRIENTOS
Encuentro y formación.

JESÚS CASO
Residencia de familias. 

CRISTINA NUÑEZ
Residencia Santa María.

DAVID ARTIGAS
Creando lazos de fraternidad. 
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Un mirada 
esperanzadora 
Proyecto Fotográfico

JOSE ANTONIO GOÑI
Acoger. 

IVÁN BENÍTEZ
Garantizar las necesidades básicas a todas las
personas.

JAVIER BERGASA 

Centro Ocupacional San Francisco.  

JESÚS DIGES
Formación para facilitar la empleabilidad. 

JORGE MIRAS 
Equipo capaz de ofrecer a las empresas un
servicio competitivo y de calidad.  

JOSÉ LUIS LARRIÓN
Voluntariado. 
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Un mirada 
esperanzadora 
Proyecto Fotográfico

JAVIER SESMA
Actividades ocupacionales y formativas para
el desarrollo personal.

JOSÉ LUIS PUJOL
La persona es el centro.

JOSÉ LUIS OLLO
Acompañamiento. 

UNAI BEROIZ 
La ocupación como medio para favorecer la
inclusión. 

LUIS CARMONA
Programa de comedor.

VILLAR LÓPEZ
Lugar de encuentro para personas sin hogar.  
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Aprendizaje 
y servicio. 
Nueva estructura
La Tómbola de 2020 contará con una nueva estructura
Los alumnos de 4ª de Arquitectura de la Universidad de Navarra han estado trabajando
durante este curso en la creación del a nueva estructura para la Tómbola de 2020, la edición
con la que cumplimeros 75 años. 

 

De entre todos los proyectos presentados por los alumnso se ha seleccioando uno que será el
que finalmente se construya y que ha sido diseñado por Carlota Esquíroz, Patricia Rey-Baltar,

Marc Ribert y Pablo Elosúa. Para poder desarrollar el proyecto final durante el próximo curso y
podre iniciar su construcción se contará con el apoyo del profesor de la Escuela de
Arquitectura, José Antonio Sacristán. 

 

Durante la primera quincena de junio se expondrá en la Tómbola una maqueta de lo que será la
nueva estructura a partir del año que viene y que inauguraremos dentro de un año. 


